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ALHAMBRA-EIDOS E INTERXION, MÁS QUE CLIENTE Y PROVEEDOR
INTRODUCCION
Alhambra-Eidos, compañía experta en servicios gestionados e integrados de tecnología, e Interxion,
proveedor de servicios de alojamiento en centros de datos independientes, mantienen una estrecha
colaboración que dura ya más de 10 años. Escalabilidad, densidad de potencia, ancho de banda y conexión
con múltiples operadores son algunas de las ventajas que Interxion ofrece a Alhambra-Eidos, pero no las
únicas.

PRINCIPALES SOCIOS TECNOLÓGICOS

LA SOLUCION

Alhambra-Eidos es una compañía que diseña,
integra, personaliza y gestiona los servicios de las
TIC aplicados a los objetivos de sus clientes y que
cuenta con más de 20 años en el sector. Desde que
comenzaron a trabajar juntos hace más de 10 años,
Interxion se ha convertido en un socio estratégico
para la prestación de los Servicios TI Gestionados de
Alhambra-Eidos.

Sobre esta infraestructura ha evolucionado el resto
de la pirámide de Servicios Gestionados TI de
Alhambra-Eidos y tras cambiar el centro de datos de
la compañía a Interxion, se migraron el resto de los
centros de - clientes, lo que aporta a éstos ventajas
en otros servicios de valor añadido como soporte,
mantenimiento de sistemas y aplicaciones, y
comunicaciones.

DECLARACIONES DEL RESPONSABLE TIC
“En su momento seleccionamos a Interxion para
soportar nuestros servicios que denominamos ICM
(Integrador de Comunicaciones Multicarrier),
debido a que dichos servicios estaban creciendo
exponencialmente y se encontraban en una
continua evolución y optimización. Por tanto, era
muy importante ubicar toda la infraestructura que
los soportaba en un centro fiable en cuanto a
servicios básicos como suministro energético y
climatización, pero era fundamental que fuese un
centro neutro de comunicaciones que nos
proporcionase - flexibilidad en conectividad, es
decir, la disponibilidad de acceso a los diferentes
operadores de comunicaciones de una manera ágil,
eficiente y con costes competitivos”, explica Raúl
Izquierdo, Director de Operaciones de AlhambraEidos.

CLAVES DEL ÉXITO. BENEFICIOS PARA LA
ORGANIZACIÓN
En estos momentos, el apoyo llega a los Servicios
Cloud Computing. “Interxion nos permite una mayor
flexibilidad y escalabilidad. Podemos proporcionar
unos costes muy competitivos y la flexibilidad en el
cambio de los requerimientos de suministro eléctrico
de Interxion nos ha permitido también una
escalabilidad progresiva y competitiva de dichos
servicios”, explica Izquierdo.
De esta forma, escalabilidad, densidad de potencia,
ancho de banda y conexión con múltiples
operadores son algunas de las ventajas que ofrece
Interxion a Alhambra-Eidos y que según el Director
de Operaciones de esta compañía, “en el contexto
actual de los servicios TI y con las necesidades
actuales de nuestros clientes no concibo la
contratación de un centro de datos que no aporte

todas estas ventajas, ya que el conjunto de todas
ellas es lo que ayuda a que nuestros servicios sean
más competitivos y eficientes.”
Izquierdo también destaca el personal técnico
experto de Interxion y la certificación ISO 27001 que

garantiza la puesta en marcha del SGSI (Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información).

Acerca de: INTERXION
Interxion es proveedor de servicios de alojamiento en centros de datos independientes en Europa, con más de 1.100
clientes en los 28 centros de datos en 11 países europeos. Los centros de datos de Interxion, con un diseño uniforme y
conforme a parámetros de eficiencia energética, ofrecen a sus clientes seguridad y alta disponibilidad para sus
aplicaciones de misión crítica. Con conectividad de más de 350 carriers e ISPs y acceso a 20 Puntos Neutros europeos,
Interxion ha constituido diversos ejes de contenido y conectividad para acoger a las crecientes comunidades de interés de
clientes.
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